
La marca: definiciones básicas.

Como continuación de un post anterior me ha parecido interesante hablar del posicionamiento de 
la marca basándome en la misma fuente y una publicación en su blog, dedicada al taller de un día 
que ofrecen a sus clientes para conseguir el consenso entre el equipo de gerencia de la empresa y 
el  de  marketing,  en  solamente  cuatro  aspectos  de  la  marca,  que  consideran  esenciales: 
consumidores target, esencia, promesa y personalidad. Y también en las definiciones que sus 
expertos  tienen  de  los  conceptos  de  marketing  (mucho de  ellos  nuevos)  que  se  usan  en  su 
estructura.

Estas definiciones pasan por  identificar,  analizar y  seleccionar las  audiencias target de la 
marca,  el  marco  de  referencia  competitivo,  y  los  beneficios  clave  para  el  consumidor 
(funcionales u operativos, emotivos, experimentales y auto-expresivos —o de expresión de la 
personalidad—) y se centran en el desarrollo de la esencia de la marca, de su promesa y de su 
personalidad.  Se  aseguran  al  mismo  tiempo  que  se  haya  escogido  adueñarse(1)  de  los 
beneficios mas poderosos y que se han desarrollado los “proof points” o puntos de prueba y las 
“reasons to believe”  o razones para  creer  (lo  que P&G llamó siempre  “reason why”)  para 
respaldar esos beneficios.

Nada  de  esto  es  nuevo  ni  espectacular.  Pero  encuentro  que  está  muy  bien  organizado  y 
puntualizado, y por lo tanto puede ser una buena guía para algún lector que esté enfrascado en la 
determinación del posicionamiento de su marca. Lo voy a complementar, además, con una serie 
de definiciones de conceptos que a veces solo son lo mismo definido de distinta manera para 
darle el sello de quien lo definió: casi siempre una consultora.

El beneficio primario de la marca debe cumplir los siguientes requisitos:

• ser extremadamente importante para la(s) audiencia(s) target.
• que la organización tenga competencias o capacidades únicas, sostenibles (e intención 

estratégica de mantener dichas competencias).
• que los competidores no estén explotando ese beneficio o no les resulte fácil hacerlo en 

el futuro.
• cualquiera que sea el beneficio escogido, debe ser único, convincente, motivador, 

comprensible y creíble.

No  es  fácil  cumplir  con  todos  estos  requisitos,  y  menos  en  un  mundo  de  competencia 
desbordante en el que la ventaja tecnológica es rápidamente alcanzada, cuando no superada, por 



alguno de los competidores. Pero ese es el reto y el riesgo. Y hay que acercarse lo mas posible a 
cumplirlo: el premio es grande.

Los de The Blake Project dicen que para hacer la comunicación fluida entre los participantes al 
taller  —muchos  de  los  cuales  no  son  gente  de  marketing—  se  les  envía  información  por 
adelantado y antes del seminario se les hace llegar un cuestionario diseñado para provocar la 
reflexión  sobre  los  elementos  del  posicionamiento  de  una  marca,  además  de  invitar  a  otras 
personas  que no  irán  al  taller  a  enviar  su colaboración.  Esto permite  ayudar  a  que los  que 
manejan el taller a entender la manera de pensar del personal clave, antes de empezar.

Los elementos que utilizan para lograr que los participantes usen el mismo lenguaje durante el 
taller son:

• asegurarse de que entienden los cinco elementos impulsores de la brand insistence(2) o 
insistencia de marca; es decir, la lealtad absoluta a la marca y objetivo final y definitivo, 
que  son:  awareness,  relevant  differentiation,  value,  accessibility  y  emotional 

connection

• asegurarse  de  que  conocen  la  diferencia  (a  veces  sutil  y  a  veces  inexistente)  entre 
términos tales como unique value proposition, essence, mantra, promise, personality, 

associations y position. Términos que definiré inmediatamente.

Unique Value Proposition: la proposición de  value que se le haga al consumidor, que si está 
correctamente establecida será evidente para el consumidor, fácil de establecer y única o en 
cualquier caso muy difícil de copiar.

La definición de value la hemos dado en distintos posts. Por ejemplo en el pie de página Nº 1 de 
éste post anterior. Es, dicen algunos autores explicando lo que es value, una definición concisa, 
en el lenguaje de la audiencia,  totalmente  enfocada en sus necesidades,  sus problemas (y, 
agrego yo, en el cubrimiento o solución de los mismos). Es también,  el análisis y estipulación 
cuantificada de los beneficios, costos y value que una organización le propone a sus clientes.

Brand Essence: es la promesa de la marca sintetizada en una palabra según Ries o Trout (ver 1) 
o, alternativamente, es en una corta expresión de dos o tres palabras que, de acuerdo con Derrick 
Daye de The Blake Project, captura el corazón y el alma de la marca. Es  simple concisa, un 
deseo realizable,  intemporal,  resistente y extensible. No es un tag line o un slogan sino más 
bien lo primero que un empleado podría decirle a otro, en una conversación “de ascensor”, para 
describir la marca “Todo lo que esta marca es …” .



Mientras que el posicionamiento de una marca puede cambiar de un país al otro, y mientras que 
las campañas de publicidad cambian a lo largo del tiempo, como el carácter de una persona, la 

esencia de la marca será, básicamente, siempre la misma.

Ejemplos de   brand essence  :

Nike: performance atlética auténtica (Authentic Athletic Performance)
Hallmark: Afecto compartido (Caring Shared)
Disney: entretenimiento divertido para la familia (Fun Family Entertainment)
Disneyworld: Diversión Mágica (Magical Fun)
Red Bull: una bebida energética (An energy drink)
Starbucks:  Recompensando los momentos de cada día  (Rewarding Everyday Moments)
Volvo: un auto seguro (The safest car).
BMW: un auto divertido de conducir (A car that’s fun to drive).
Barilla: La pasta Nº1 de Italia  (Italy’s No. 1 pasta).
Rolex: Un reloj caro (An expensive watch).

La esencia de la marca ni es, ni necesariamente hace parte del slogan o tag line (aunque a veces 
sí), pero es absolutamente crucial para hacerse camino y quedar sembrada en la mente del 
consumidor estableciendo un posicionamiento para la marca.

Brand mantra: con este término entramos al terreno resbaladizo de la semántica cuando no, en 
el mas resbaladizo aún de las definiciones propias de algunas agencias y empresas asesoras, que 
cada  una  le  llama  de  manera  distinta  a  lo  que  es  esencialmente  lo  mismo,  dándole  una 
descripción ligeramente distinta y un matiz personal, para ponerle su sello corporativo particular.

Dicen de que es el código genético de la marca (¿otra forma de llamarle al ”corazón y el alma 
de la marca” y que se trata de las tres palabras (por lo menos en inglés)  que definen la idea 

central  de lo que la marca representa,  resumiendo con precisión  la esencia de la marca ( la 
esencia que de por sí parece ser lo mismo).

Lo mismo se llama además de distintas formas según el buen saber y entender de cada autor. Por 
ejemplo, además de Mantra y  Essence, Print o Core Promise.

Kevin  Keller,  experto  en  marcas  y  autor  de  Strategic  Brand  Management,  fue  el  autor  del 
término mantra. Acudamos a sus palabras para tener la definición exacta que de camino y por lo 
completa, servirá para las demás palabras que implican esencialmente lo mismo:



“El mantra refuerza el rol de la esencia de la marca en la comunicación interna y “debe definir 

la  categoría  de  negocio para  la  marca  y  establecer  sus  límites.  También  debe  establecer  

claramente  qué  cosa  de  la  marca,  es  único.  Debe  ser  memorable.  Como  resultado  debe 

transmitir un significado corto, nítido/claro y vívido. Idealmente el mantra debería también ser  

personalmente significativo y relevante (o  pertinente)  para tantos  empleados de la empresa 

como sea posible”.

Keller es incluso mas preciso y da la función que debe cumplir cada una de las palabras que 
conforman un mantra. Y pone un ejemplo que usaré para explicarlo.

Propone tres palabras, cada una con una función distinta.

Dejo el cuadro sin traducir porque son palabras muy comúnmente usadas y los dos ejemplos ya 
los di cuando explicaba Brand Essence: 

Emotional

Modifier

Descriptive

Modifier

Brand

Function

Nike
Disney

Authentic
Fun

Athletic
Family

Performance
Entertainment

Dice Keller que la  Brand Function describe el tipo de servicio o beneficio de la misma. El 
Descriptive Modifier es la respuesta a “no solo de cualquier tipo” y que el Emotional Modifier 

describe la naturaleza cualitativa de cómo es que la marca proporciona el beneficio.

Nike  ha  descrito  su  marca  como  Authentic  Athletic  Performance  a  modo  de  barreras  de 
protección (como las que existen en las curvas para evitar que los autos derrapen y se salgan de 
la pista) para mantener a la marca por buen rumbo. Cuando lanzaron  el concepto en Europa, 
descubrieron que el mantra tenía un significado diferente para las audiencias europeas: tenía que 
involucrar de manera significativa al fútbol.

Disney, por su parte, declinó colaborar con su marca en un fondo mutuo europeo diseñado para 
las familias a pesar de la asociación tan consistente con el término familia, porque le faltaba el 
modificador emocional “fun” / diversión, del que los fondos mutuos tienen muy poco.

Las razones para tener un mantra (o como quiera llamársele, realmente):



• que todo el mundo esté “en la misma onda” habida cuenta de que se evidencia lo poco 
que  los responsables (incluida la gerencia) saben de la marca, cuando se les pide ponerlo 
en claro por escrito

• Nos obliga a expresar  o plantear los lineamientos claros de la marca.  Si no podemos 
hacerlo ¿cómo vamos a esperar que los consumidores lo hagan?

• Nos  permite  tener  una  base  sobre  la  cual  estructurar  un  diálogo  con  nuestros 
consumidores en las investigaciones que llevemos a cabo, como Guía de Discusión para 
los focus groups — ¿sobre qué es que deberíamos hablar?.

• Facilita  el  desarrollo  de  nuevos  productos  al  definir  las  fronteras  (o  parámetros) 
establecidas para la marca. Aún cuando una extensión de marca puede entrar en conflicto 
con el mantra, por lo menos se podrá saber qué efecto tiene en sus percepciones.

• Asegura continuidad si la marca la toma personal nuevo.
• Guía  la comunicación:  si  algo  resulta discordante  es  con frecuencia  porque hay algo 

conflictivo con la esencia.
• Ayuda a darle profundidad a la marca, mostrándole a las partes implicadas (stakeholders) 

que hay mas detrás de la marca de lo que ellos ven.

Brand promise:  es,  según  Brad  VanAuken,  de  The Blake  Project,  una  frase  que  comunica 
aquello de lo que la marca intenta hacerse dueña en la mente del consumidor target. VanAuken 
prefiere explicarlo con una fórmula “Solamente (la marca) proporciona (el beneficio único) al 

(consumidor  target)”.  La  promesa  de  una  marca  debe  ser  comprensible,  creíble, 
unica/diferenciadora, convincente/persuasiva, admirable/digna de elogio y atractiva.

El beneficio ideal a reivindicar en una promesa de marca debe tener las siguientes calidades: (1) 
ser  extremadamente importante para el consumidor target,(2)  la organización detrás de la 
marca,  ser idónea para estar a la altura de la misma y (3) los competidores no estar en esa 

posición (ni resultarles fácil estar en ella en el futuro).

El proceso que siguen en The Blake Project para identificar el beneficio óptimo de la marca es:

• Revisar toda la investigación previa existente sobre el producto y la marca
• Llevar  a  cabo  investigación  cualitativa  (focus  groups, etc.)  para  entender  mejor  las 

actitudes, valores, necesidades, deseos, temores y preocupaciones del consumidor target, 
especialmente en lo relacionado con la categoría de la marca del producto / servicio.

• En el proceso de la investigación, se desarrollan varios enunciados de beneficios y se les 
presentan reiterativamente a los consumidores target para tener una impresión de cuales 
son los mas convincentes.

• Se hace una lista con 20-40 posibles beneficios.
• Se lleva a cabo una investigación cuantitativa para darle orden de magnitud a cada uno de 

los posibles beneficios de cara al consumidor target al mismo tiempo que se miden las 
percepciones  del  consumidor  respecto  a  cómo responden tanto la  marca  en cuestión, 
como la de cada uno de los competidores frente a estos beneficios (para identificar los 
beneficios mas importantes de los que la marca puede ser dueña).



Brand personality: Cada marca debería escoger intencionalmente una personalidad basada en 

las aspiraciones de la misma y en las percepciones actuales de sus usuarios. La personalidad 
se comunica usualmente en siete a nueve adjetivos que describen a la marca como si se tratase de 
una persona. La personalidad de la marca puede estar relacionada con la personalidad y valores 
del  fundador  de  la  organización,  del  actual  líder  o  de  los  clientes/miembros/usuarios  más 
entusiastas de la misma. También puede responder a un bien urdido diseño del posicionamiento 
y hasta a una combinación de todo o parte de lo anterior.

Algunos atributos usualmente utilizados (dependiendo de las categorías) que poseen las marcas 
mas  sólidas  son:  fidedigna,  auténtica,  confiable  (siempre  puedo  contar  con  [la  marca]), 
admirable,  honesta,  sirve  de  soporte  a  algo  (específicamente  algo  importante  para  el 
consumidor), agradable, popular, única, creíble, relevante, prodiga alta calidad, productos que 
funcionan bien y servicios, orientada al servicio, innovadora.

Otra manera de verlo es “lo que diría de sí misma la marca, si pudiese hablar”. Es decir una guía 
o documento que personifique las características distinguibles de la marca que sean consistentes 
y únicas. La marca terminará por representar un conjunto de beneficios funcionales en las 

mentes  de los  consumidores  reales  y  potenciales.  Por  lo  tanto durante  la definición  de la 
personalidad,  se  debe integrar  el  conjunto  de  beneficios,  el  value  que  representa  para  los 
consumidores.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  marca  está  respaldada,  además  de  por  los 
beneficios funcionales, por aquellos que son estrictamente emocionales y que ambos terminan 
siendo la base del posicionamiento de la misma.

Michael Phelps en el envase de Corn Flakes de Kellogg

Brand  associations: Mas  que  “asociaciones  de  la  marca”  (o  a  la  marca)  este  tema  podría 
llamarse  “consistencia  y  coherencia”  porque tiene  que  ver  con mantener  la  consistencia  del 
posicionamiento a lo largo del tiempo y que todo lo que se asocie con la marca mantenga la 
coherencia con él. Se entiende que en las marcas globales esto es mucho mas difícil de manejar 
porque  hay  que  cuidar  desde  la  coherencia  entre  lo  que  se  ofrece  y  lo  que  se  le  entrega 



finalmente al consumidor, hasta la selección de los personajes que eventualmente serán símbolo 
de la marca.

Lo primero es una tarea previa: no se puede organizar una campaña de marketing que comunique 
algo que la marca no puede dar. Hay un caso clásico en este aspecto: British Airways montó una 
campaña alrededor del concepto “bringing families together” (uniendo a las familias), pero la 
realidad les probó que miles de pasajeros pasaban muchas horas en terminales abarrotados de 
gente, lejos de sus destinos y sometidos a importantes retrasos. Lo segundo tiene que ver no 
solamente con escoger correctamente al personaje sino además con reaccionar rápidamente a 
cualquier  desliz  del  personaje.  Michael  Phelps,  ganador de 8 medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín y de 6 en los de Atenas, tenía un contrato de imagen con Kellogg y otro con 
Subway.  El  tabloide  “News  of  the  World”  lo  fotografió  fumando  marihuana.  Eso causó  la 
cancelación  de su contrato  por parte  de Kellogg,  por  comportamiento no consistente con la 
imagen de la marca”, mientras que Subway lo perdonó aceptando sus disculpas y declarándose 
decepcionado “como el pueblo norteamericano y el propio Phelps”.

Por otro lado, ciertas empresas, P&G entre ellas, tienen un código muy estricto y no participan 
en programas en los que considere que el léxico, la gesticulación o el tema son inapropiados para 
que sean asociados a cualquiera de sus marcas.  Ese incluye no solo no patrocinarlos sino ni 
siquiera dejar que algún comercial ingrese en sus tandas.

Brand position No es otra cosa que Brand Positioning.

Personalmente pienso que esos pasos (que son de la misma fuente: el blog de The Blake Project) 
son arbitrarios. En cualquier caso los pasos siempre van desde el desconocimiento de la marca 
hasta no aceptar otra ni  siquiera en ausencia de ésta,  pasando previamente por awareness  (o 
conocimiento, percepción y recordación), la prueba (trial), la repetición de compra y la adopción 
como marca regular o preferida (regular usage) . Y que se dan en distinto nivel dependiendo de 
las marcas y de los individuos.

—————————–

(1) adueñarse de una palabra (o adueñarse de un concepto simplemente expresado: dos o tres  

palabras)  es  una expresión  de  Ries  y  de  Trout  que implica  ser  el  primero en explotar esa  

palabra-concepto y seguir explotándola con coherencia y perseverancia para mantenerse como  

su dueño en la mente del consumidor. Lo decían ya en la serie de artículos que publicaron en  

1972 en Advertising Age y que dieron nacimiento al concepto de Positioning en 1972: “The 

Positioning Era Cometh”. 



Es  mas,  la  quinta  ley  inmutable  del  branding  según  Ries  es  “La  ley  de  la  palabra  (o  el  

concepto)” que dice que “una marca debe ser dueña de una palabra (o un concepto) en la  

mente  del  consumidor”.  The 22 Immutable  Laws  of  Branding: How to  Build a  Product  or  

Service into a World-Class Brand. A esa palabra se le llama también Brand Essence o esencia 

de la marca.

(2) brand insistence: es la meta final. La marca es percibida como la única solución viable para  

las necesidades del consumidor. :o busca ni desea sustituirla con ninguna otra, si la marca no 

está disponible. Son siete los pasos hasta alcanzar la brand insistente:

–         :unca escogería esa marca.

–         :o he oído jamás mencionar esa marca.

–         He oído mencionar esa marca pero no sé mucho de ella.

–         :o es una de mis marcas preferidas pero la probaría bajo ciertas circunstancias.

–         :o es una de mis marcas preferidas pero por lo que he oído recientemente de ella me 

gustaría probarla / probarla nuevamente.

–         Es una de mis marcas favoritas.

–         Es la única marca que consideraría comprar.

Las diez medidas esenciales para la marca
En correos enviados al pequeño grupo que recibía lo que ahora es el  contenido de este blog 
cuando solo era un mail, he tratado el tema de la métrica básica de la marca, tanto en el año 2007 
como en el 2008. Como el 2009 va acabándose y no he tocado ese tema que considero esencial, 
me voy a apoyar en esos correos. Y también en un decálogo de  Brad VanAuken, reconocido 
como  uno  de  los  expertos  mas  importantes  del  mundo  en  gestión  de  marca  y  marketing, 
conferencista, consultor de empresas y autor del bestseller Brand Aid, que publicó el año pasado, 
en  Brand Strategy Insider el blog de The Blake Project donde es frecuente articulista.
Brand awareness es uno de esos términos que yo aprendí en inglés, más en la práctica que en la 
teoría (como casi todo en marketing) que prefiero no traducir porque además tendría que usar 
hasta tres palabras en castellano: conocimiento, percepción y recuerdo. Pero eso no me impide 
definirla.
Brand awareness es, aún en inglés, dos cosas: brand recognition o reconocimiento de marca, 
es decir el acto de confirmar que se ha estado expuesto anteriormente a una marca y  brand 

recall o sea recordación / memoria / retentiva de la misma. Y se prueba, cuando una persona es 
capaz de identificarla con la categoría de productos a la que pertenece,  con su uso o con la 
necesidad que cubre.
Ya puestos,  definiré  aided awareness —o awareness  ayudado— como aquél que se expresa 
cuando al no recordarse la marca espontáneamente, sí se recuerda al verla en una lista (u oírla en 
la lectura de dicha lista) y en contraposición unaided awareness —o awareness espontáneo— 

que es  aquél  que  se  expresa…  espontáneamente.  Finalmente  top  of  mind  awareness  (o 
sencillamente top of mind, cumbre, cúspide de la mente) es la primera marca que nombra una 
persona espontáneamente, cuando se le hace la pregunta de lo que recuerda de una categoría de 
productos, su uso o la necesidad que cubre.
Brand  awareness es  la  primera  pregunta  que  uno  se  hace  cuando  se  plantea  conseguir 
información cuali/cuantitativa de una marca y de su entorno competitivo. Los pasos clásicos han 
sido siempre:

Unaided awareness (Awareness espontáneo)
▼ 

Top of Mind 

(que no es un paso en sí, sino la primera marca mencionada en el unaided awareness) 
▼ 



Aided awareness (awareness ayudado) 
▼ 

Trial (Prueba) 
Last usage (Último uso) 

▼

Regular Usage (Uso frecuente)
Que se pueden convertir, profundizando y completando en:

Unaided awareness

▼ 

Top of Mind

▼ 

Aided awareness

▼ 

Total awareness 

(la suma de unaided + aided)
▼

Trial

▼
Last usage

▼
Regular Usage

▼
Buying Intent o Purchase Intent

(Intención de compra la próxima vez)
▼

Alternate brand

(Marca alterna, si usa mas de una)
y dos parámetros que no se justifican en todos los casos:

Marca preferida

▼
Próxima compra

pero sí, en los  casos en que las marcas mencionadas no coinciden (ejemplo mi marca preferida 
es Mercedes pero me compraré un Toyota que es lo que está a mi alcance…).

¿Qué propone Brad VanAuken? Un decálogo que mide la vitalidad de la marca.
1. Top-of-mind unaided awareness que es, según él el mas importante porque muestra que el 
impacto inicial de cualquier comunicación de marketing es aumentar el  brand awareness, que 
está íntimamente correlacionado con brand favorability (1) y las percepciones de calidad (2) o 
quality perceptions.

2. Relevant differentiation (o diferenciación significativa): un indicador clave de la salud de la 
marca puesto que el propósito mas importante es crear esa diferenciación importante que lleva a 
una sólida preferencia entre las alternativas competitivas, por lo menos en los mercados mas 
importantes. Las marcas que se perciben como muy fuertemente diferenciadas, tienden a crecer 
en participación y suelen encabezar los precios mas altos  a lo largo del tiempo.
3. Perceived value (o value percibido) que tiene un numerador y un denominador; es decir que 
hay una serie de beneficios entregados a cambio de cierto precio. El coeficiente entre beneficios 
y precio debería proporcionar un value superior en la percepción del consumidor target.
4. Perceived accessibility (accesibilidad percibida). La gente debe percibir que la marca es fácil 
de  encontrar,  comprar  y  usar.  Esto es  especialmente  importante  para  productos  de consumo 
masivo, marcas que dependan de la venta al por menor y otras marcas fuertemente dependientes 
de la distribución. Mientras que el número y la localización de los puntos de distribución es 
importante de medir, también lo son los horarios de operación, los medios de pago aceptados y 



otros factores que contribuyen, de manera general, a facilitar la compra. Es por eso que esto se 
mide como la facilidad percibida en conjunto, de compra y uso.
5. Emotional connection (conexión emocional). ¿Existe algún tipo de conexión con tu producto 
a nivel emocional? Si la hay, ese es un indicador de alto potencial de lealtad y recomendación.
6. Loyalty (lealtad). El valor que representa tener a un consumidor de por vida, con frecuencia 
no es debidamente apreciado. Una regla empírica dice que es 7 a diez veces mas costoso reclutar 
un nuevo consumidor que mantener a uno existente.
Las principales medidas de esto son:
a) la lealtad real medida en términos de participación de requisitos o participación de compras y 
de acuerdo con mediciones de actitud.
b) disposición a recomendar la marca a un amigo.
c)  intención  de  volver  a  comprar  (disposición  a  comprar  la  marca  considerando  todas  las 
experiencias que el cliente ha tenido con ella), y
d) predisposición  al  cambio  dados  diferentes  descuentos  en  precios  de  la  competencia  o 
situaciones de fuera de stock
7. Market Share (participación de mercado). La participación de mercado de la marca en sus 
segmentos de mercado target.
8. Price premium (precio superior). El promedio de precio superior que la marca tiene sobre 
otras marcas en sus categorías de productos. Esto se puede basar en el precio real alcanzado o 
bien en investigación con el consumidor que mida el precio superior hipotético que la marca 
podría tener (suponiendo que no esté cobrando un precio significativamente superior).
9. Brand as a badge (la marca como una insignia). Las marcas que sirven como insignias para 
sus  clientes  tienden  a  tener  mucho  éxito.  Si  la  marca  se  percibe  como  expresión  de  algo 
importante sobre sus consumidores o si se percibe como un símbolo de algo importante para 
ellos, entonces los clientes usualmente tienen una alta conexión y lealtad a esa marca
10.  Brand  associations/personality  attributes  (atributos  de  asociación/personalidad  de  la 
marca)  Mientras  que  la  importancia  relativa  de  diferentes  asociaciones/atributos  varía  por 
categoría de productos, los que siguen tienden a se importantes a lo ancho y largo de la mayor 
parte  de las  categorías  de  productos:  merecedor  de  la  confianza,  admirable,  líder,  amistoso, 
fiable, sensible, innovador, orientado al consumidor.
Dice Brad VanAuken que si una marca responde bien ante estas diez medidas, se convertirá, sin 
duda en uno de los activos mas valiosos y de más fuerza económica de su organización. Yo no 
tengo duda de que este plan, como diagnóstico de salud de la marca sea estupendo, pero no creo 
ocioso advertir que es solo eso. Aunque se parezca a un plan de investigación de la marca o 
aunque tenga muchos elementos de él.
Y no hay nada más que decir. Excepto que le echen una mirada a los pies de página donde en mi 
opinión, hay mas detalles, que me ha parecido importante agregar.



(1)Brand Favorability (o Preferencia de Marca) es un concepto relacionado con el awareness  

publicitario de la marca) y parte del  purchase funnel (o embudo de la compra, ver gráfico 

simplificado más abajo) que expresa el proceso de decantación de consumidores que empieza  

con  el Advertising  awareness  (awareness  publicitario) y  termina  en  Purchase 

Consideration/Intent (consideración  o  intención  de  compra)  aunque  algunos  lo  alargan  a 

brand  loyalty (fidelidad  de  marca)  y  a  Brand  advocacy o  (disposición  /  apoyo  /  para  

recomendar de la marca en su entorno).

El proceso en el que van desapareciendo consumidores potenciales y quedando consumidores  

que comprarán se desarrolla así:

-  Advertising  awareness  (awareness  publicitario):  el  nivel  de  conocimiento,  percepción  y 

recuerdo (espontáneo + ayudado) que tenga el consumidor de la publicidad de la marca 

- Message Association (asociación de mensajes): el grado en el que los consumidores pueden 

asociar el mensaje clave o los conceptos esenciales de la publicidad con la marca.

- Brand Familiarity (familiaridad con la marca): el grado en el que la publicidad aumenta el  

porcentaje de consumidores que dicen que conocen la marca.

-  Brand  Favorability  (favorabilidad  o  preferencia  de  marca):  el  grado  en  el  que  los  

consumidores  tienen  una  opinión  sobre  la  marca  como  resultado  de  su  exposición  a  la  

publicidad.

-  Brand Imagery  (imagen  de  marca):  refleja  el  grado hasta  el  que  el  consumidor  está  de 

acuerdo con los atributos positivos de las marcas individuales.

- Purchase Consideration/Intent (consideración o intención de compra): el punto del túnel de 

la  compra  que  está  mas  cercano  con  la  posibilidad  de  que  el  consumidor  tome  acción  (y  

compre). Se le pregunta al consumidor si estaría dispuesto a comprar la marca.

Como  dije  mas  arriba  algunos  alargan  el  embudo  hasta  fidelidad y  disposición  para 

recomendar la marca, que es el inicio del word of mouth,  wom, o boca a boca.

(2) Quality perceptions (percepciones de calidad) es, según consigna David Aaker, el gurú del  

brand equity, en su obra Building Strong Brands, la única asociación que puede ser elevada al  

nivel  de  activo de  la  marca  porque es  la  única que  ha mostrado impulsar  la  performance 

financiera,  suele ser  uno de las principales  fuerzas  estratégicas  de un negocio y porque se 

enlaza y frecuentemente orienta otros aspectos de cómo se percibe una marca. 



The Funnel o embudo de la compra


